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Judith Gelfo

Michael Gurevich

Adriana Mazo

Viernes, 15 Mayo

Sábado, 16 Mayo

Sábado, 16 Mayo

Judith tiene una gran experiencia en el
campo de la Odontología
Holística, e
Facilities
introdujo en su práctica los conceptos de la
Terapia Neural hace 25 años, de la mano de
Julio César Payán.
Odontóloga (Córdoba, ARG), titulada en
Perfeccionamiento en Oclusión y Postura
en clave kinesiológica (Palermo (ITA).
Fundadora y directora del Centro de
Our Services
Odontología Holística y Quintaesencia
(Madrid). Vicepresidenta de SEKMO y de la
Fundación Dentosofía-Geoda.

Odontología Holística para
Neuralterapeutas
Judith nos explicará cómo diagnosticar y
abordar el campo interferente, sin morir en
el intento, actualizará aspectos de la
regularización del sistema basal y realizará
aportaciones prácticas para el/la terapeuta
neural desde la Acupuntura, Aromaterapia,
Terapia Floral y alguna más.
Aprovecharemos su dilatada experiencia en
la práctica y la docencia de la Kinesiología
para que nos enseñe cómo aplicarla en la
práctica diaria. Y en sus propias palabras,
vamos a compartir experiencias, pañuelos y
alegrías.

Michael es médico psiquiatra en Nueva York,
especializado en Adicciones. Ha explorado
Facilities
tratamientos complementarios como
acupuntura, ortomolecular, funcional,
fitoterapia, homeopatía, psicología energética,
curación intuitiva, imágenes guiadas, biofeedback, etc. En su clínica en Long Island,
mantiene un enfoque único: la Psiquiatría
Holística, facilitando la reducción de fármacos.
Our Services
Lleva 15 años utilizando la TN en su práctica
diaria, y es autor de varias publicaciones y
conferencista internacional.

Adriana es médica psiquiatra (Colombia).
Psicoterapeuta formada en homeopatía y
acupuntura coreana y TN. Ha trabajado en la
atención individual, familiar, de grupos, y en
el desarrollo de proyectos en el área de
Salud Mental comunitaria. Es psiquiatra del
Centre de Salut Mental d’Adults de l’Hospital
Mútua de Terrassa. Centrada en el ámbito de
las emociones y su relación con el sistema
nervioso autónomo (SNA).

Desafiando el tabú: la TN puede ser una
herramienta muy efectiva en psiquiatría

Sistema Nervioso Autónomo y Emoción,
desde una perspectiva integradora

El campo interferente creado durante la
experiencia traumática tiene un poderoso
componente emocional y centrarse en el
trauma y procesar el impacto emocional ayuda
a resolverlo. Cuanto más antiguo es el trauma,
más severo es su impacto psicológico. La TN
puede ayudar mucho en ansiedad infantil,
insomnio, sde. Tourette, estrés post-trauma,
bulímia, hipersexualidad distónica del ego,
etc. Nos explicará algunos puntos específicos
que pueden ser muy útiles en estados
emocionales concretos. Se desconoce la
ubicación de la mente y la conciencia, pero se
conocen los efectos del SNA sobre ellos.

Investigaciones en neurociencias muestran la
estrecha interrelación entre mente y cuerpo.
Más allá de la dinámica de regulación
fisiológica, el SNA es la piedra angular en la
experiencia emocional y las manifestaciones
somatoviscerales en relación con la forma
de Sentir, Estar y Percibir nuestra experiencia
vital. Cognición, emoción y acción son Uno.
Este campo ayuda a comprender y respaldar
la utilidad de procesos terapéuticos, como la
TN. Al mismo tiempo nos abre un camino de
gran interés para seguir ampliando el
conocimiento de los mecanismos de acción y
la eficacia terapéutica.

Javier Delgado

David Vinyes

Sábado, 16 Mayo

Sábado, 16 Mayo

Javier és médico especialista en medicina
física y rehabilitación,
Máster en TN y ONF
Facilities
(UB-CDSJD) y profesor del mismo.
Representante de la Asociación Médica de
TN en la Mesa Estatal para la Regulación de
la Medicina Tradicional, Complementaria e
Integrativa. Javier trabaja diariamente con
TN como médico adjunto de RHB en el
Hospital de Laredo (CANT).

Our Services

Alostasis, Cerebro predictivo
y Terapia Neural
El concepto Alostasis, que incluye a la misma
homeostasis, surge de 2 décadas de investigación y estudios de neuro-computación
como marco para comprender la naturaleza
del control del medio interno y su
adaptación a las exigencias del medio
externo. El organismo no respondería como
estímulo/reacción sino que se adaptaría
basándose en experiencias fisiológicas,
emocionales, sociales, patológicas... El SN, a
través del SNA, hormonal e inmune, regula el
cuerpo de un modo PREDICTIVO, de acuerdo
a costos y beneficios, buscando máxima
eficacia y eficiencia.

David es médico terapeuta neural, Máster en
Neurociencias (UAB) y en Antropología de la
Medicina (URV). Director del Institut de TN i
Medicina Reguladora (Sabadell), Director del
Máster en TN y ONF (UB – CDSJD), Miembro
del Comité Científico de IFMANT y Presidente
de la Neural Therapy Research Foundation.
Tiene una dilatada experiencia en la práctica
diaria y la docencia internacional en TN.

Propuesta de tratamiento
Facilities
neuralterapéutico de pacientes con
afecciones psíquicas. Casos reales
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Dónde
Campus Docent Sant Joan de Déu

Miret i Sans, 10 Barcelona (Edificio ESADE)

Cuándo
15 y 16 de Mayo

9:00 a 13:30 y 15:00 a 19:30

Cuánto

David nos explicará varios casos de pacientes
Antes 20 Abril: 350€
con ansiedad, fobias o depresión tratados
con
Facilities
Ex-alumnos Máster TN y Socios AMTN: 300€
TN, algun@s con una respuesta rápida. Las
explicaciones previas de Adriana Mazo,Our
Javier
ServicesDespués 20 Abril: 400€
Delgado y Michael Gurevich nos ayudaran a
Ex-alumnos Máster TN y Socios AMTN: 350€
comprender un poco más cómo son posibles
estas respuestas terapéuticas. Si bien la
Cómo
historia de vida es el factor común, la
palpación miofascial es imprescindible para
cursos@terapianeural.com
avanzar en el tratamiento este tipo de
+34 937 278 068
pacientes desde sus psicosomatizaciones
individualizadas.
Se realizará un tratamiento según historia de
vida y palpación, proyectándose en pantalla
International Federation of
Medical Associations of
Neural Therapy

